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JOSCPAZNAn

Amparo Moreno
abre la nueva etapa
del Teatre Joventut
Los Colombaioni y Mari Carrillo, en la
programación de la sala de L'Hospitalet
GQNZ^O PÉREZ DE OU\GUER
Barcelona

Amparo Moreno, con su es

pectáculo

cipales de cara ai futuro: mante
ner la producción propia, pero
diñándola a espectáculos de me

diano formato, y buscar fórmulas

M9fenüTe,4bre para potenciar la asistencia ai

esta noche la nueva temporada
del Teatre Joventut. que inicia

Teatre Joventut de la población

una nueva etapa en su gestión.
0 espectácub permanecerá en

Después de Shirley Valentino.
La Bohémia Teatre presentará

local.

cartel hasta el 2 de octubre. B

(del 7 al 23 de octubre) su mon

teaü-o anuncia para el próximo

taje Electroshow y Alonso de

mes de enero el estreno en Es

Santos estrenará (del 3 al 6 de

paña del úftimo show de los Co-

noviembre) su obra Hora de visi

lomtjaioni, Simpático, eh?, que

ta, protagonizada por Mari Cam

se presentó en el festival Off de

ilo. El grupo local La Bacanal

Aviñón.

Teatre presentará (del 10 al 13 de
rwwembre) L'Arlequi. criat de dos
amos, de Goldoni. un montaje

0 teatro municipal de L'Hos
pitalet ha cambiado de director a
raíz del final de la gestión del an
terior alcalde. Juan Ignacio Pujana. B nuevo equipo de gobierno
ha designado a Xavier Gil como

premiado en la Mostra de Teatre
Jove que impulsa la Generalitat.

Amparo Moreno. La actriz, en un momento de la representación de la obra Shiríey Valentino.

CRÍTICA DE TEATRO

Un Mámet más poético que brutal

Dos espectáculos estrenados
en el marco del Grec-94 -Havies

'Varíacions sobre Tá

de ser tu. con Imma Cdomer y

que había en Esperando a Godot
está relegado a un segundo tér
mino y sus dos personajes se

responsable del teatro, sustitu
yendo a Núria Martínez, cuyo

Pep Sais (del 24 al 27 de noviem

Autor David Mamet

contrato fmaliza el próximo 31 de

bre), y Les alegres casades de

dicierntro.

dectoc^. B e^íectador percibe al

David Pérez, responsable de
Cultura del Ayuntamiento de
L'Hospitalet. señaló: "La nueva

Wmdsor, de Shakespeare (del 20
de diciembre al 8 de enero), con
Fernán Rañé en el personaje de
Falstaff- cerrarán la programa

Actores: Manuel Sans y Jaume Arija
Dirección; Jorge Vera-Ocampo
Teatro:Tantarantana

final

Estreno:21 de septíembre de 1994

y desctaáo&KV sin que ni uno ni
otrq^caben dS's^Der por qué.

dirección del teatro se debe a

ción del año 1994.

^criben en el terreno de los per-

^1 David

dos seres amargos

de Varía

mor, la Ironía y un lenguaje agri
dulce que hace que ambos per
sonajes nos parezcan, en mo
mentos, dos seres entrañables.
No es un texto fácil de llevar

al escenario y en este sentido la
dirección de Vera-Ocampo es
francamente acertada. Desen
traña el sentido de cada frase,

que haca de la brutalidad un^r?

busca el matiz del actor y esta
blece claros contrastes en la pre
sentación de amtxis personajes.
Los dos actores son jóvenes

tiene claras reíerencias^on la

ma de comunicación con los es

kv provienen del Institut del Teatre.

obra de Beckett Los-'beckettia-

pectadores. Mamet traza su vi

CT sus respectivas interpretacio

nos Vladimir y Estragón son aquí

sión de estos dos personajes a

nes"se nota, lógicamente, los ras

George y Emil, que en un baico

través de 14 escenas breves en

gos propios de quien empieza de

de un parque público empiezan

las que George demuestra una

verdad sü carrera actoral. Arija y

hablando de los patos y acaban

mayor cultura que Emü y una me

Sans forman parte de un trabajo

mantendrá, en líneas generales,

haciéndolo dá ser humano.

jor asimilación de su condición de global lleno de interés y atrac

las obras en cartel durante un
mínimo de tres sananas. ■

En la obra estrenada en Tan
tarantana el sentido trascendente

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER cions sobre i'ánec tiene un baño

cuestiones organizativas". Y

De cara al primer semestre de

señaló que el cambio de alcaide
supone también un cambio de

1995 el nuevo director del teatro,

Xavier Gil, aseguró que la progra

Esta obra de David Maj^t

estilo.

mación está prácticamente cerra

-inédita hasta ahora en España-

Xavier Gil, que había dirigido
el centro Teda Sala, ex^^icó que

da."En cuanto estén resueltos

algunos cabos la haremos

para este último trimestre se ha
respetado en lo posible "la pro
gramación prevista por la an

pública, y desde luego marv
tendrá el nivel de calidad que
ha tenido hasta ahora", recalcó

terior directora, con algunos

el director del teatro. B Joventut

reajustes en tas fechas". Y co
mentó que el Teatre Jownfijt se
ha planteado dos objetivos p>rin-

de temura y poesía qu^to dife
rencia bastante del más haratual,

perdedor. 0 dramaturgo nortea
mericano utiliza también el hu

ción. Tantarantana Teatre empie
za con acierto la tOTiporada.
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BAMBALINAS
scenarios
CegNledeemor

•activa

Espectáculo da La Cutiina Ideado y
dirtgidoporJardlMilan
TealroTfvol

■telera

Horario: viemes y domingo, 22.30
horas; sábado, no hay (unción.

PreckE De 1.500 a 2.500 pesetas
le los musicales

Bmereederde Veneela

^presentados en el
o. Blood brothers

ler. Laura Conejero, Enríe Majá y

Obra de WiHiam Shakespeare. Direccién: Sergi Belbel. Con Uuis So

nans de sang, se

otros

'ó anoctie en

Horario; viernes y domingo, 21.00
horas; sábado, no hay lunckin.

Teatro PoUorame

'ona. Un musical
'crza al frente del

Precio: de 2.000 yJ.SOO pesetas

B pop 0 la Mó hnkanaaa

siá Angeis

delmón

^ions.

Texto de S. C Witkiewcz. Director

M. Úicas

jnción a la cartelera

SAT/Sala1

as fiestas, con una

Angato Gonyalons, Roger Pan y Sergf Ztmors. MadB e hice.

'/añada y de mucha
5d. Tres

Una historia actual

rspeare encabezan
er)cta del teatro da

/ siguen obras de

des de ira macke (Gcrryaions} y
'de pus dos híos gemelos; tro rt.>'00 (Sergí Zamora] y otro pctxe

Oentun» de tang

■ María de

ra, Benet i Jomet,
imon y García
Willy Russell está
ri ida doble; con

Texto y música da Willy RushL
OiíKddn; Rícaíd Refluant y Jorúl Ooncos
(musicaJ). Traduccldíi: Alten Mas-Grl«ia

(Rogar'Pera). La habilidad dei
autor se refleia en la crecisián can

Testn Condal

que está corstnida la historia, en

Horano: viernes. 22.00 horas; sábado. 22.4b horas:

la que se habla del paro, la ikoga.
el amor, la vida y la muerte.

dominoo. 19.00 y 23.00 horas. Precio; 3.000

pesatas y 3.S00 pesetas (domnoo)

y Valentíne y con
< y la música de la

el Condal. Sdíari^^ ÍBÚdii

1 Frank ¿¿'dAK

'

KM VI liQiotk-1 ociuif

Odem&a. pormllo ni reencuentro

Juntos en el mjsicei de Oagci

gcmAfa'/cBlíifáHi:»-':

meses. Lee ingredentes qje ut9-,i •í'^Jc«^Doño?s.'ir prefesicnÉ

'o en esta atractiva
a.

ra y eí buei) traber»de Hcan]./!^^ l'hetituelfte'íee espectáciioe rru-

. guar|^cornqf(ftactcr seóalan''qje^
elo puede ccnsegiirae.

horas: sábado, no hay función;
IHMKir

te corma d'eepfnea
Texto de J.M. de Sagarra. Produc

Dirección y sdaplzciún da C.
Portacall z partir de la

ción del Centra Drarnáüc. Esceno
grafía de Anlonl Taulá. Oiiacción:

traducción de J.M. de Sagaira.
Escenogralla: Prunés-AmenOs

Ariel García Valdés

Teatro Joventut

Teatro Bornee' »■

Horaria: de viernes a domingo,

Horaiio: viernes, 21.00 horas; do

horas. 2.000 peseUs

mingo. 18.00 horas; sábado, no hay
función. Precio: 2.000, 1.800 y

Les ¿abyo!! casadas de Midsor,

tiOO pesetas

estrenada este verano en el

Grec. se repone aliora en el loatro Jovenlul despurts de ina lar
ga gira- el espectáculo aesdo

Teatro Condal,-donde aspira a

.'9 el teatro queda

Precio: 1.500 pesetas

por Camta Poprtacei a partir da

•jocumento que
'uen momento que

Iw atoyes casade» d»

Gonyeians recesa a ir perteneie
con enüdad dramática y en ir

a la qua él larrtoién pcre mL6ic& de la actriz ccn el tetcr Joen OoEl aspectáaio se irslala en el . sas ^snadCf); ambos tmujarcti,^..

erse.

Horario: viernes y domingo, 21.00

Con Germans da sang. la po. putar actriz y cantante Angeis

a de un

permanecer durante bastantes,

Fanal BiM.

OMJa

ObQ de Wiiiiam Shakespeare. Con
Pep Cruz. Mercé Pons, Jordi Soixadetas y Victória Pella. Dirección;
i.Gas.

ta traducdán de Josep M«a de
prOamocsaSdooiao.

Lb obra cuenta con ni buen

mmgD, 17.00 ñoras, saúado. no hay

reparto encabezado per Ferian ..

funciórL Precio: I.SOO pesetas

•^tóiSííritóí'A/

.Rañ6.£atatBfI) y en el Qteeetán-tiezfceflaper^jeSMgtoc^
'Jiié^SéTBncv.Tereea.Czsaño'y^^Comedta de Nel StmcnTCocpiPaeo?^''
PépeTáipez. Con esta obra Ral^

Uorán y Joan Pea Dirección; An- ~

vchiió ai teatro, dos olios des

gel Alonso
•Taete Boná*

IB de tos músicos-estos se snite

puás de deyar de ser Malonaveja.
Shakespeare utikza este persona

je para ccntraponerto criticamen

sicaies de Gcnyaltes, está al Iretv

la historia de Geimans de

en el toso dei teatro-, aryo tnta-

sang contorma Eteralmenie una

)0 subraya contlruamcnio la fxsip-

tragedla que pasa por las vicisitu

rta <3ue se enpüca en escena.

egreso de
paro Moreno

Horario: viemes, 22.00 horas; sába

do. 22.45 horas; dontingo, 19.00 y

te a ira bugúesia ncápienie que

23.00 horas

hacia suys ira (alea metal.

Precio: 2.500 y ZOOO pesetas

Ouindas

" "
> Wiliy Russell. Traductidfl de Joan SeOent.
en; Rosa Mana Sardl Con Ampan Morena,
grafía: Amenós-Prvnts
o«<Tes<ra

> vfemes.22.00horas:domingo, 19.00y
loras

2.000 pesetas y 2.S00 pesetas (domineo)
Arrporo Mcnro napreantarA düranie dirarrte estas testas Shiiay
Valenire. ir sspiérKio monúogo
de W>/ Russes -aovado tarrtián

Lot CMcot Mifnbo Show, Escena dd paroúb a Jarnos Bond.

al dne-que eb reoee de menerB
lnotA.siica. t.a cCva se estrenó en
oslo nisinn tmiio el pesarte ines

Barcelona, París, Caracas

do atvS y odiiM] ir gran énto do
piiWro y mtica. lo qua ha site
di'imivmin a la hoa do vcAv al

mismo esctrano.
L.n .vcirur se mole m la piel te

Amparo Moreno en escena. La actriz encama a Shíriey Vaientne.

Stúioy Valenire y cxrsigiio ira

cente como seductora Amparo

que siempre existirá y to que linaí-

do sos me|(XDS nlerpretaocnos.

Motero.
En los oxcelonies mnrindos 8-

mente hace es expicar impiisos.
laudos nacidos y alimentados an
su pcteto ktteticr,

El pivsiviv" do Ru¿ei os iivi
cc(vnov«dcrn nnvi de cesa que

ir din decido rcnper con los cua
tro cvurdos de la cocra quo la

tienen apnsicrada y que sen.su

irino nlpiioaitc*. ti» oleniontos
AxTTun porto dcS poiscnaío: la go-

noicsited y la valentia: y bs tes
tos mana te Inma tan cctmv

i.Xe*traiií'¥'5'r
lyeábado.r"'

Empozan .1 oslar te moda.
Hacen un snow en dos partes

-■¡,19.00yr

en las que parodian más que imi
tar y recrean algunas halonas

¡t'I.AOOpasel.
Loa Chicos Maniuo Sinnv rece

ccncreias y reconteidas por el
piibi<-n. ('Zimo los te Ui lamiia
Adains y la do James y las chicas
Botxl. Uno es catalán (MartJ Boo-

noios que obtuvo este monioje
mucho tiene quo ver la sensible
drecciún do Rosa Marta Sardá.
atenta ai delate desde la pnmerti
a la úlirTia escena. Sardá supo
extraerlo mejor de Ampara More

occrtunidad para ver uno da sus
mcíctos tniba|i» -para muchos el

presentaciones programadas a
ptrncipios te esls msmo mes en

nares, es venezolano. Los tres

Arterinjl; y dentro te unos me

no. Cerno dice la propia actriz,
ShukTy Valentino os un porsonaja

mejor-. Una interpretación tena
do humanidad y emoción.

ses estarán en la nueva prc^amadún te la sala Bote Epoque.

jCreS Iw^rw gol i^ftpüvljtnijn

B regreso d oscsnano del VIDorroel de Amparo Moreno con

Shiriisy Volsnfra es una nueva

san a este sela desptes te habor
leñado cada ina ríe los soe re

dal. otro es Iraicés (FhAppe La
teóte) y un tercero. Ateto Comemonmen a la función un ritmo
Irepidania que es una te las me-

